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SeniorLab es un laboratorio de innovación social que 
nace en Chile bajo la necesidad de abordar las 
oportunidades y desafíos que el fenómeno de la vejez y 
envejecimiento trae consigo, impulsando iniciativas 
multisectoriales en un espacio de experimentación y 
cambio sistémico.

Proyecto impulsado por:

¿Quienes somos?



No hay 
en Chile

Ecosistema no 
conformado

Repensar el concepto de Silver Economy 
Concepto actual no está adaptado al 

contexto nacional

Levantamiento 
de información

Contexto



34% 40% 47%
Esperanza de vida

Fuente: Worldometers 2020
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Población con más de 50 años

2015 2030 2050

En el 2030 Chile será el país con mayor 
proporción de personas mayores en la región



Fuente: Estudio Tsunami 8 LATAM 2022

Pero la sociedad 
aún está ciega 
frente a esta 
transformación



Cree que las empresas, los 
gobiernos y las marcas no 
miran a los consumidores 

de su franja etaria

 Ha sentido algún tipo de 
descriminación debido a su 

edad

Latinoamericanos 45 años +:

Fuente: Estudio Tsunami 8 LATAM 2022

45% 31%



Nuevos hábitos y 
comportamiento 
del segmento 60+
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Segmento de mercado con el 
mayor crecimiento de 
consumo

El mercado de los 50+ representará 
más del 50% del crecimiento de 
consumo en los próximos años. 

América 
Latina

América 
del Norte

Europa 
Occidental

Nordeste 
de Asia

75 + 60 - 74 45 - 59 30 - 44 15 - 29 0 - 14

Fuente: McKensey Global Institute 2016

Porcentaje de crecimiento en el consumo entre el 
2015 y 2030 por grupo de edad
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Co- construir el 
significado de la Silver 
Economy para la región

Oportunidad





El evento

La Cumbre de Economía Plateada es un evento nacional en formato 
semi-presencial que durará 2 días con un cierre al tercero, donde 
participarán referentes a nivel mundial sobre innovación, vejez y economía 
plateada. 
Es un evento pensado tanto para empresas posicionadas en Chile, como 
para emprendimientos y el ecosistema de innovación, nunca dejando de 
lado toda la esfera de vejez activa que se impulsa actualmente. 
Esta cumbre se enmarca dentro del mes internacional de las personas 
mayores (octubre) posibilitando nuevas miradas y conocimientos en torno 
al significado de la Silver Economy a nivel latinoamericano.



Propiciar la 
conformación 

del ecosistema

Propósito

Levantamiento 
de información



Objetivos 
Cumbre Economía Plateada

Generar un espacio de discusión y 
reflexión en torno al significado de 
la economía plateada en 
latinoamérica.

2

Posicionar la Silver Economy como 
un tema relevante a nivel nacional.
  

Analizar desafíos y oportunidades 
de la Silver Economy en el contexto 
nacional.

3

1



Octubre 3era semana

Día 1                                19 Octubre

Día 2                                20 Octubre

Cierre (cóctel)                   21 Octubre

Propuesta de fechas Cumbre
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Mundo empresarial

Ecosistema de innovación

Ecosistema de emprendimiento

Ecosistema de vejez4

* Estos dos se relacionan y van unidos

Público Objetivo

¿Q
U

IÉ
N

?



Mundo empresarial Ecosistema de Innovación 
y Emprendimiento

Ecosistema de vejez

Maduración en otros lugares

Directrices para 
emprendimientos Silver 

Economy

Fondos/ Financiamiento

Empresas con experiencia

Ejes Temáticos - Contenidos

Evidenciar problemáticas y urgencia de tratar

Directrices para 
emprendimientos hecho por 

personas mayores

Políticas Públicas

Nuevos paradigmas - Nueva longevidad

Redefinir concepto de Silver Economy
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